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BASC PANAMÁ en Perú

Perú y Panamá
Encuentro de Capítulos

Durante la permanencia de la Directora Ejecutiva
de BASC Panamá, todas las áreas del capítulo
peruano expusieron sus funciones y compartieron
las buenas prácticas que han implementado. Por
su parte, el área de Afiliaciones expuso sobre la
evolución que ha tenido el área desde su creación.
“Las competencias generadas al equipo quienes
hoy en día son auditores internacionales, la difusión
de la certificación, la participación en diferentes
ferias, el proceso de certificación y las actividades
complementarias que se desarrollan a fin de
fortalecer las competencias del personal para la
mejor implementación del Sistema de Gestión”,
resalto la Jefe de Afiliaciones, la Srta. Paula López.

G e r e n t e d e O p e r a c i o n e s d e B A S C P E R Ú , S r. C a r l o s R e y e s ; D i r e c t o r a d e B A S C P a n a m á , S r a . G i o m a r G o n z á l e z ;
Gerente de Administración de BASC PERÚ, Srta. Yesica Zevallos, y Gerente General de BASC PERÚ, Sr. César Venegas.

Perú y Panamá están situados en zonas
estratégicas para facilitar el comercio exterior.
Mientras que el Perú concentra alrededor del
92% de sus exportaciones por vía marítima,
Panamá es el principal “hub” logístico multimodal
pues funciona como puerto con terminales en
dos océanos donde transitan alrededor de 7
millones de TEU´s anuales.
En ese contexto, los capítulos BASC PERÚ y
BASC Panamá tomaron la decisión de compartir
las buenas prácticas e intercambiar experiencias
de ambos capítulos en beneficio de las empresas
certificadas por ambos.
El Gerente General de BASC PERÚ, el Sr. César
Venegas compartió con su símil del capítulo
BASC Panamá, la Sra. Giomar González diversos
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procesos de toma de decisiones, así como
información referente al desarrollo del Plan de
Acción.
Abordaron la realización de proyectos conjuntos
que beneficiarán a las empresas afiliadas de
ambos capítulos e intercambiaron información
de interés.
El Sr. Carlos Reyes, Gerente de Operaciones y
posteriormente la Gerente de Capacitaciones,
Sra. Kandy Escobar, visitaron el Capítulo BASC
Panamá en julio y agosto, respectivamente para
brindar capacitaciones; mientras que por el lado
de BASC Panamá, la Sra. Giomar González,
Directora Ejecutiva de dicho capítulo visitó nuestro
país y realizó una pasantía en nuestro capítulo
durante los días 13, 14 y 15 del presente mes.
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“Durante la pasantía realizada por la Directora Ejecutiva de BASC Panamá al Capítulo BASC PERÚ el
área de Formación y Capacitación compartió información relacionada a las estrategias y herramientas
utilizadas para brindar capacitaciones a nuestros asociados, así como el éxito obtenido a nivel nacional”,
mencionó la Gerente de Capacitaciones, la Sra. Kandy Escobar.

“BASC PERÚ y BASC Panamá coincidimos en que el resultado de las auditorías al Sistema de Gestión
en Control y Seguridad debería, independientemente de confirmar el cumplimiento de los requisitos de
la Norma y Estándares de Seguridad BASC, precisar el desempeño de los controles declarados por la
organización para evidenciar trazabilidad en las operaciones de acuerdo con el alcance de la certificación.
En tal sentido se compartieron los procedimientos de certificación de ambos Capítulos, resaltándose
por parte de BASC PERÚ el uso de una herramienta (un software) para la realización de auditorías, cuya
ejecución permite que los auditores puedan descargar sus propias plantillas por sectores de empresas
(para la V04-2012) y por niveles de estándares (para la V05-2017), ejecutar las auditorías en línea y
exportar los reportes de auditoría en tiempo real; al Capítulo BASC PERÚ la herramienta informática
le permite llevar estadísticas de las desviaciones declaradas por cada auditor, lo cual coadyuva a que
otras áreas, como la de Formación y Capacitación, puedan orientar los esfuerzos de capacitación a
fortalecer los conocimientos en las debilidades evidenciadas por los auditores para cada sector”, señaló
el Gerente del área, el Sr. Carlos Reyes.
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Por su parte, la directora de BASC Panamá, señaló que contar con la enorme disposición del
equipo de trabajo de BASC PERÚ para compartir valiosa información “no solo fue de gran valor
para mi aprendizaje, sino que me anima a continuar adoptando proyectos que beneficien a nuestra
membresía y por supuesto agreguen valor a la seguridad de las operaciones Logísticas, en el comercio
internacional”, dijo.

Portada

BASC Perú en Panamá: Curso de Auditores
Internos BASC

Durante su estada en el Perú, la directora de BASC Panamá participó como ponente del “III Encuentro
Latinoamericano y Caribeño de Comunidades Logísticas Portuarias SELA-CAF”, encuentro que reunió
cerca de 100 miembros de las comunidades logísticas portuarias de Latinoamérica y el Caribe. La
disertación de la señora González tuvo como foco la seguridad en los terminales portuarios Certificados,
a orillas del Canal de Panamá.
“Haber aceptado la oportunidad de que BASC PERÚ sea parte de esta red me permitió propiciar un
clima de acercamiento del Capítulo BASC PERÚ con las Autoridades de la Red; creo que esta etapa
marcará un comienzo para que el Capítulo BASC PERÚ sea miembro de la Red de Puertos Digitales
y Colaborativos D&C de las Américas”, señaló la directora de BASC Panamá.

BASC PERÚ presente en el III Encuentro Latinoamericano y Caribeño de
Comunidades Logísticas Portuarias.

Jefe de Afiliaciones, la Srta. Paula López; Gerente de Operaciones, el Sr. Carlos Reyes; Directora de BASC Panamá,
Sra. Giomar González y la Gerente de Formación y Capacitación Sra. Kandy Escobar.
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Curso de Auditores Internos BASC, realizado del 21 al 24 de agosto en la ciudad de Panamá. Formados
por la Auditora Internacional Kandy Escobar.

Gerente de Operaciones de BASC PERÚ, Sr. Carlos Reyes, realizó pasantía en BASC Panamá, en
la ciudad de Panamá.
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Mundo BASC
Curso de Interpretación de la Norma y Estándares BASC

Del lunes 6 al viernes 10 de agosto se llevó a cabo el curso de Interpretación de la Norma y Estándares BASC
V05:2017, dictado por la Auditora Internacional WBO Srta. Jhannina Ramírez, del capítulo BASC PERÚ.

Curso Inspección de contenedores

El 23 de Agosto se llevó a cabo el curso "Inspección de contenedores" realizado en las instalaciones de la
Empresa Esmeralda Corp, dictado por un Auditor Internacional del capítulo BASC PERÚ.
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Mundo BASC
Taller Reporte de Embarques Sospechosos

El 23 de agosto se llevó a cabo el taller "Reporte de Embarques Sospechosos" dictado por la Auditora Internacional
WBO Srta. Paula López, del capítulo BASC PERÚ.

Taller “Conozca cómo implementar el SGCS BASC en su organización”

El día lunes 27 de agosto concluyó con éxito el taller “Conozca cómo implementar el SGCS BASC en su
organización”, este taller orienta a las empresas en proceso de certificación a conocer los requisitos que se
implementan para lograr la certificación BASC, dictado por un Auditor Internacional del capítulo BASC PERÚ.
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Artículo central - Seminario BASC
Es por ello por lo que el pasado jueves 16 de agosto se
llevó a cabo el Seminario de “Seguridad y Comercio Exterior”
realizado por BASC PERÚ en la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía.
El evento tuvo como objetivo ampliar el panorama sobre la
realidad del comercio exterior en el Perú, los obstáculos a
los cuáles están enfrentados hoy en día los empresarios, las
diferentes herramientas que existen en el mercado aduanero
para agilizar los procesos y las diferentes formas de hacer
comercio exterior en un mundo hiper globalizado como el
comercio electrónico.
El seminario contó con la presencia del expositor Sr. Mario
Ocharán Casabona, Sub Director de Inteligencia y Prospectiva
Comercial de PROMPERÚ quien expuso sobre “La oferta
exportable y la facilitación del comercio”.

Seminario: “Seguridad y Comercio Exterior”.
El comercio exterior es fundamental para la vitalidad de
la economía y para cubrir la demanda de los respectivos
mercados. Mejora la competitividad, fortalece la pequeña
y mediana industria y promueve las cadenas productivas,
todo lo cual deriva en bienestar y calidad de vida para los
ciudadanos.

El Sr. Gustavo Romero Murga, Intendente Nacional de
Control Aduanero de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT),
de amplia experiencia en el sector, compartió información
sobre “Las herramientas para agilizar las operaciones del
comercio exterior”

Patricia Siles, Presidente del Consejo Directivo del BASC PERÚ hace
entrega de un diploma de participación al Sr. Daniel Chicoma Lúcar
de ESAN.

Y, finamente, el Sr. Daniel Chicoma Lúcar, catedrático de
la Universidad ESAN expuso sobre “El Poder de las Redes
Sociales en el Comercio Electrónico”

Según cifras del 2017, en América Latina, el Perú alcanza
unas exportaciones de US$ 45 mil millones y ocupa el
cuarto lugar, superando a Colombia (US$ 38 mil millones) y
Venezuela (US$ 32 mil millones). El primer lugar en la región
lo ocupa Brasil, con US$ 218 mil millones y completan
las tres primeras posiciones Chile (US$ 68 mil millones) y
Argentina (US$ 58 mil millones).
En ese sentido, nuestro país tiene una serie de ventajas
comparativas gracias a la diversidad de recursos naturales,
mano de obra calificada y los tratados de libre comercio
internacionales firmados, así como el surgimiento de empresas
pequeñas, medianas y grandes que ven en el comercio
internacional una buena oportunidad para potenciar sus
negocios ampliando sus fronteras comerciales; esta labor
no solamente le compete al Estado y a las empresas,
sino también a la academia cuyo esfuerzo de poner en
evidencia hechos y oportunidades que se dan en el marco
del comercio internacional resulta muy necesario y debe ir
de la mano con el empresariado.
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Patricia Siles, Presidente del Consejo Directivo de BASC PERÚ hace
entrega de un diploma de participación al Sr. Gustavo Romero Murga
de Sunat.

Patricia Siles, Presidente del Consejo Directivo de BASC PERÚ hace
entrega de un diploma de participación al Sr. Mario Ocharán de PromPerú.
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Mundo BASC
cliente: ULTRA FRIO

Mundo BASC

¡La Familia BASC sigue creciendo!

El pasado miércoles 22 de agosto, cinco (05) empresas pasaron a ser parte de la familia BASC PERÚ. Felicitaciones a las
nuevas empresas por certificarse en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC: "Empresas de Seguridad
Peruana S.A.C"; "Ema Saximan Logistic Inc. S.A.C"; "Ultra Frío S.A.C" "Eco Proyec S.A.C" y "Security Company S.A.C".

Stand E-03
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¡Bienvenidas Nuevas Empresas BASC!

Gerente General de BASC PERÚ, Sr. César Venegas Núñez y representantes de nuevas empresas BASC.

Gerente General de BASC PERÚ, César Venegas
Núñez y Gerente General de Ema Saximan Ligistic
Inc, Carlos Martín Guerra Pinzón.
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Gerente General de BASC PERÚ, César Venegas
Núñez y Gerente General de Empresa Peruana de
Seguridad S.A.C, Rubén Efraín Caballero.
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Mundo ISO

¡Bienvenidas Nuevas Empresas BASC!

Auditorías de Seguimiento ISO
Los días martes 07 y miécoles 08 de agosto PERU CERTIFICATION
llevó a cabo la primera auditoría de seguimiento al Sistema
de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministros ISO
28000:2007 a la empresa TALMA Servicios Aeroportuarios,
testificada por nuestro ente acreditador ANSI - ASQ National
Accreditation Board (ANAB) de Estados Unidos.
El viernes 03 de agosto PERU CERTIFICATION realizó la Auditoría
de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
del Liceo Naval “Capitán de Navío German Astete”.

Entrega de Certificados ISO 9001:2015

Gerente General de BASC PERÚ, César Venegas
Núñez y Gerente General de Ultra Frío S.A.C, Ángel
Eduardo Calderón.

JUE 18
OCT

0800 horas

El pasado jueves 09 de agosto se llevó acabo la ceremonia de entrega de certificados del curso Interpretación y Formación
de Auditor Interno ISO 9001: 2015 para los funcionarios IMARPE, realizada por PERU CERTIFICATION.

SEMINARIO:

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Inscripciones: www.bascperu.org Informes: 612 8300 anexo 2217
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Curso de Risk Manager ISO 31000:2018

Los días 16 y 17 de Agosto se llevó a cabo el curso "Risk Manager ISO 31000:2018" en las instalaciones de
BASC dictado por el Sr. Néstor Garrido

INFORMATIVO BASC
Capítulo Perú,
World BASC
Organization (WBO)

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Oganización de Capacitación Portuaria (OCP)
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Mundo ISO

¡Bienvenidas Nuevas Empresas ISO!

¡Bienvenidas Nuevas Empresas ISO!

Estudio de Abogados Caro & Asociados recibe Certificación ISO
37001:2016

SUISEGUR S.AC: Primera empresa en obtener la Certificación Tri Norma
con PERU CERTIFICATION
El pasado MIÉRCOLES 22 de agosto, SUISEGUR S.AC,
empresa dedicada al diseño e implementación de los
proyectos de seguridad a través de la integración de
tecnología en seguridad electrónica, fue la primera empresa
en implementar satisfactoriamente el Sistema de Gestión
Integrado que incluye el Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001, el Sistema de Gestión de Ambiental ISO 14001
y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001. ¡Felicitaciones por este logro obtenido!
Gerente General de Suisegur S.A.C, Carlos Tello Aliaga recibe la
certificación Tri Norma.

Bajo la marca Perú CERTIFICATION, se otorgó la certificación ISO 37001:2016, Gestión de Sistema Anti Soborno
37001 al Estudio de Abogados, Caro & Asociados, convirtiéndose así en el primer Estudio de Abogados en
nuestro país en recibir esta importante certificación.

Gerente general de BASC PERÚ, Sr. César Venegas Núñez
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Estudio de Abogados Caro & Asociados recibe
Certificación ISO 37001:2016
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CRONOGRAMA DE CURSOS

CURSOS BASC SETIEMBRE - 2018
FECHAS

CURSO

Viernes 07

Diseño de Acuerdos de
Seguridad BASC

INVERSIÓN
Asociados: $ 105 + IGV

HORARIO
2:30 PM A 6:30 PM

No Asociados: $ 130 + IGV

Del lunes 10 al viernes 14

Interpretación de la Norma y
Estándares BASC V05:2017

Solo Asociados: $ 200 + IGV

8:30 am a 1:30 pm

Sábado 15

Manejo Crisis Empresariales

Gratuito solo para asociados

9:00 am a 11:00 am

Del Lunes 17 al Viernes 21

Auditor Interno BASC
V05:2017

Solo Asociados: $310 + IGV

8:30 am a 1:30 pm

Del Jueves 20 al Sábado 22

Interpretación y Auditor
Interno ISO 37001:2016

Viernes 21

Objetivos e Indicadores de
Seguridad

Asociados: $ 465 + IGV
No Asociados: $ 515 + IGV
Asociados: $ 105 + IGV
No Asociados: $ 130 + IGV

Martes 25

Comité de Riesgos

Gratuito solo para Asociados

Martes 25

Actualización de la Norma
ISO 9001:2015

Asociados: $ 100 + IGV

Jueves 27

Viernes 28
Viernes 28

Gratuito solo para Asociados

Preparación y Ejecución de
Simulacros según el SGCS
BASC
Actualización de la Norma y
Estándares BASC V05:2017

Asociados: $ 105 + IGV

Gestión de Riesgos de la
Calidad según ISO 9001:2015

Informes:
www.bascperu.org
formacionycapacitacion@bascperu.org
612-8300 anexo 2211-2212-2213-2214

3:00pm a 7:00 pm
2:30 pm a 5:30 pm
8:30 am a 5:30 pm

No Asociados: $ 115 + IGV

Reporte de Embarques
Sospechosos

Jueves 27

8:30 am a 5:30 pm

11:00 am a 1:00 pm
9:00 am a 1:00 pm

No Asociados: $ 130 + IGV
Solo Asociados: $ 50 + IGV
Asociados: $160 + IGV
No Asociados: $ 175 + IGV

9:00 am a 1:00 pm
8:30 am a 5:30 pm

